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EDITORIAL 

EL XVI CONGRESO MUNDIAL 

DE VETERINARIA 

E.;pa1ia acabad~ celebrar co;t grn11 bnllau/e: d XVI 
Co,.g;·cso ,l/wutial tlr Vctcriuaria. 

Las rc1otimu·s cimt/jicas y lo.< ti• ios sotiales y turísti
cos luw constz't1tido "" rntwuio ó:ilo. L<! !tOsj>italitlnd des
p legada por las antoridtUics tltatlrilcl//rS, C/1. marcos de ma
Ynt•illo.w C/Z.'rlll/0 1 COI/Sll/1/)'.:it 1111 IISj>l'L'/ú /1/Q/l•itfnbfc. 

bl /Yaóajo dr or¡;n~ti:acióu ha sido iiJICIISO y muy t ''Oit· 
de, a r:tlllSa drl t'/e¡Jtllfn mimcro ti" prrr/t'ú/Jaillts. Si uo u 

/ur cousr_(ttido llq;ar a la perfcccióu Iza sid<J por dos c!lu.<a.l, 
que se pudicnm hnbrr cuitat/() co11 1111 es/11'1':11.' 1'' Jnlt'l. de 
puu ltt'l.!:'dal de las rcauimus cit·utiju·as y /tls rrrata:; q11c 

se ltall dcsli ::nti<J en los dos .~rucsos wiiÍ IIltlli'S '71/C rccu¡;m 
los t rabajus del Limgnso. ( fhty ttll t>~Jiumru cu prensa, que 
lw acug ido a los n:ngados. t:s el Indo posiliw, allllrlltc t.\((t 

samcnlc comP<'II.Sador, de la fnlta de pun/turlidad cspa11olrt). 
La adopción de llamil.das de timbre para .-omm=ar l11s se
siones /wbit:Ya ciad{) bu&// ¡•csrtltndo. Si u M coust!{llidn qur 
Las cOYYidas de lflros y los pnr!idos dr (IÍib~t romic11cm 
p¡mtuaii!Uitte, uo parece imposibl~ lú[YIIrlo m todas l11s 
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demns cosas espnliotas. V11 /c mds emp,·::rw m11 pocos)' pnn· 
lttalmen/r que espr.rnr n lns qttt sr rtlr nsrw. T'11rn los pnr
t icipau/I'S e.rlrauj,•ros utas dos dr/t•c/os qur selialnmos /l{m 
sido lns 111rís sensibles. 

Porlor¡ut r especta al coulruidocieiiiÍ/ico el tui mero de 
collm Jlicariours iuc!nidas m los dos prr·mrros voltime¡us 
es el mrj or Ílldice del iulaés <'O!tSfl.l!'l'arlo n las dr/creutes 
ramas vcleriuarias. Eu d cuadro sr~t:uiotle sr n11nli::a la 
distribucúi11 por es¡!l!cialidades y la cuau/Ítr dr la aporta
cióu ¡•spmiola: 

¡ s P ¡e IH I DAD 

rina1i a Medlcma •ete 
Rpitoliologia 
Sanidad veter 
7.oolecnia 
Ejercicio pro! 

inaria 

esional 
Tot a les • . . 

Comunloaclonos -----
128 
76 
60 
61 

1 

7 
3)8 

Coman~aclon es Partlolpaclón 
&spa!ol3! lipa nula 

- - - - - - - - -
14 11 por 100 
10 13 por 100 
7 12 por 100 

20 30 por 10() 
1 14 por 100 

52 15 por 100 

La partiúpacio11 cordobesa /ur. údo e! 20 por 1 00 de lns 
COIIIIIm'cacioues espa1iolas. l:J apoyo eCOJIÓmico qur la mn· 
yoria de los Coleg ios Oficialrs dr VeteriNarios nlldalucrs 
luz co11cedido n la F.lcllltad de Veterinaria y ni Di!pnrla· 
mmto M Zooternia del C. S. J. C. ha pcrmt'tido a/can::ar 
es/e rcmltado 1/tmu!ri~o. Ut~lucho 1wtnble, rt'11dado por las 
ctjras e.,·puestas, es la destacada pa•-trápadóu cspa17ola. e11 

el rampo dt In ZootPcJtia (más del doble de aporladoJtes que 
e u las resta u/es espuinlidades). A mtquc es ct"rrlo que las 
cOJJIIIIIimci OJus sobre medici11a ¡•e/N' t11nria ha11 sido las mtÍs 
1111111erosas, 110 •·epresmlfl/IIII.ÍS q11e el 3ó' p or 100 d" todas 
las 11tlllrrias1 s~g!Íu sr vr t'Jt ~sic rrStt'Jitl!ll: 

M A H : R 1 A S 1 TANTO PO~ 100 

:~tedicina Ytl t rin!lricJ 38 
l':pltotlologfa 22 

1 

Zoolecnia 1 20 
Sanidad ,.elerinaria 18 
l!jercicio profesional 3 
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La 1'N•iú,;1¡ ,{,.1,,· tmms prrst'lllod", penuitr dt•smbrir 

los 1{1 1111<Í<'S /rnyutnriasy las llm•.·dml-s qw 111/INnl'tÍn ¡wr
Z'tJ> prngrr.,•ns. 

1/ny 1111 nutrido .er11po ,¡,. tra/Jaj •s qur SNI 1111 mflddo 
l'ru•idiaó/c d·· ¡ur¡",r.-i.in r rpaimrntal y de rourisr{;¡¡ r.r
posr'liva. 

Las poumcins, m sil IIIIIJ">rín, /¡nu roustituido iutrrr

sanus arlunli:acioucs )' flrUIIIIICtO/tes parn d futuro. 
){l'rr'a destacarSt' In (>rmwpar.'áu 1•dummlr pm• los 

proh/,·m.rs 1•rtrn'narios rrlarilllwdlls t'IJ/1 la nur,r;ía Uitrlrm· 
)' la colllfiii!/Jtac;',in d• alr'mrutr>s drstr'¡lfldfls ni coummo 
luuJtr lltO. 

S<• luz dismtido nmp!itl!ll'llll'. porquP es motú•o de !tnu
d n> rt>f!.-x i o11rs, ía c!ft'slllin de las rsprciali::nriours r•rlrri
JIIlrias. Biru qur· las opiuiours dr'scrrpm rtl la forma, 
/r)(/0 ~"/1J111/I,{fl rj·f¡Í dt• clt"ll~rdo 'JI /a 1/'Ctsidad (t i fa 1.11': JI!IÍS 

aprrmillJIU dt•llrg.rr al dnmi/11·,, rspninli::ado de las mes
Jirm~s TINrrf¡tar·itls. f'nr lfl prontr1, las ¡{¡?Jasas n.wciaciows 

tf,. Vl'lrriuarios rsprrialista> q11~ J'il rn!tm lm11 l~uido 
tW!si,;!t ,¡,. rr/•brar rmuit>llfS fllrlimlan;, pnra trat.1r de 
.\11.>' prnp:·IJS problmras. {/ua dr rilas fui d~ /11 Ft'drradáu 

lu/t'r!lacian,rl {'dcn'unrin d~ Zontrruia, cuyo prrsidt/1/P, 

,.¡ !' rnf Lh . /)r l'u)'SI, r rpuso 1111 rcsu11tr11 d.· ltl laMr un
li::ada t!ll f'l /'t•sado. !.r sit111cirÍu pnsr,¡f,• y las aspiraciours 
/Jflla ..t pm·;·r!lir. 

LJ. jnrdauo 
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e9rónieo pequefta de un gran 'Dioje de &sfudios 

por 

MIGURL RU I Z RUIZ 

Vi•í• Fin de Carrera de Id 

Promoción de alumnos 1957-58 

Permitidme, compañeros de vla j~, que os evoque en principio, dos 
figuras veterinarias que nos han l1eclio provechoso, Agradable y sim
pático este último de nuestros recorridos por caminos uni versitarios. 
Ya sabeis a quienes me voy a referir: O. Manuel, este m<~ estro diná
mico, inteligente, comprensivo y que por maestro es fntirno de todos 
nosolros y penetra con nosotros en nuestros proble111as, los pro
blemas de sus ·discípulos. Con él nos permitimos seria lar a todos 
aquellos maestros universitarios a quienes admiramos por sus va· 
lores docentes y que a la vez lllliCSiran esa nota 111uy universitaria 
y muy de maestro de 1¡¡ in timidad en el trato con cualquier alumno, 
sólo por el hecho de serlo. Y a O. Juan Aparicio, no menos di
n,\mico y por su juventud laboriosa, promesa de fecundidad en la 
labor zootécnica demoslrada ya en al~unas de sus rea l il~Hc i ones den
Ira de nuestra Facultad, sigu iendo unas directrices que él romprende 
y asimila a la perfección. Sus conodmienlos zootéc11icos han sido 
bien manifestados a lo largo de nueslra última travesía univerl:oi taria 
y las pruebas de es1os conocimientos, fueron bic11 patentes a veces 
como en aquella ocasión que se discutía sobre cierta genP.alogía bo
vina en aquel extraordinario Rfo Fria portugues. 

Quizás, amigos, me pregunteis ¿porqué hablas primero de los pro
fesores que hicieron con nosotros el Viaje? ¿No será r11cjor que plan
tees, en principio, el itinerario del via je? De esta forma; nosotr os, al 
lc~rlo, iríamos compaginando nuestros recuerdos a los hechos que 
tu VdS a recordar, par1ir.11do de un punto de cronología y lógica que 
fdcilitaría la lectura· de tus cuartillas. Quiero contestaros. 

La noche de vuella a Córdoba, en ('Í Colegio Mayor, entre salu
dos de los compaileros colegiales, sus preguntas ctcer ~.:a del vi11 je, mis 
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respuestas entusiastas y un tanto apasionadas por la proximidad de 
la vivencia, surgió a discusión un tema. Y era: ¿En qué medida influ· 
ye en la utilidad profesional, la orientación del o de los catedráticos 
que acompañan a los escolares y que dirigen con sabia reserva estos 
Viajes Fin de Carrera? lnterveniamos en el tema, un licenciado en Fi· 
losoffo, Inspector de Enseri anza, actualmente; un médico especialista 
y varios estudiantes de Peritaje Industrial y estudianres de veterinaria 
entre los que me encuentro. La discusión no duró mucho porque una 
consecuencia ló¡;ica y evidente para los qu~ allí estábamos vino a 
acabar con el lit : Estos viajes son provechosos en fanto en cuanto son 
grandes la competencia profesional del maestro que acompallaba, Y 
también, por supuesto el Interés de los alumnos despertado y encau· 
zado por aquel a lo largo del viaje, as! como esa simpatía especial 
que da la intimidad con el profesor al adecuarse a nuestra juventud 
un tanto dispersa en la atención. T!o Manuel y Aparicio tenian de lo 
primero; nosotros, alumnos de lo segundo, y la intimidad en la ense· 
ñanza ha surgido llanamenfe y sin reserva. 

Que los pueblos y campos esparioles están surcado.s por infinifas 
huellas de botas e<~mperas veterinarias es cosa, ent re nosotros-al 
parecer solo nosotros, veterinarios- muy sabldn. t:n botón de mues· 
tra más, sea ésfa pequeila referencin de nuestros encuentros con pro· 
feslonales en Hinojosa, donde hicimos una pcque1l n parada, Castuera 
ya en la provincia de Badajoz y haciendo nuestro camino hacia Don 
Benito, primer punto de parada. ¿Sería coincidencia nuestros encucn· 
tros con compaiteros por ejemplo los de ~l inojosn y Costuera? Me 
gusta llamarlo Providencia. 

Pensé entonces que hablan in fuíuo nuestro paso por alli y nos 
hacian un alto fraternal. Era una nueva promoción la que pasaba y 
querían enterarse de como iban las cosas por la Facultad que un 
día dejaran. Se me ocurrió también pensar, que, sin saberlo, espera· 
ban que les comunicásemos la buena nueva de una labor zoofécnica, 
que entregaban en nuestras manos, sabias manos conocedoras del 
ganado, para una mejora en aquellas tierras , de las que no sabia si 
sus pastos estaban seleccionados también para alimentarlas. 

Quizás el coche alquilado para nuestro vidje; creo que nó. Serio 
que la carretera que conduce a Don Benito por 1 linojosa y Vll lanuevo 
no está todavfa lo suficiente preparada. Totdl tres horas de ret raso 
en nuestra llegada a Don Benito. No, no fue tampoco culpa de julio, 
el conductor. 
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¡Qué Impresión más grata la de Don Benito, éste gran pueblo rico, 
ganadero y extremeño, en la primera mirada del viajero! Hacia ya 
tiempo qu~ nuestro buen Sanz Parejo y los veterinarios y ganaderos 
que el hauia reunido nos aguardnban, y a pesar de lo intentpestivo de 
la hora , no menos grata fue su acogido. De la rcna que nos habían 
preparado y de los sabrosos comentarlos que en la sobrc111csa cruza
mos lod~vla guardamos agradables recuerdos. ¿Sabéis que el caballo 
Colín de D. Antonio Sanz Parejo (padre) recorre treinta kilómetros 
en una hora ¡Santo Dios, lo que puede hacer la zootecnia conocida 
y bien aplicada! 

Don Benito, en las primeras horas de la ma1iana presenta el as
pecto limpio de un pueblo que vive ucl y para el campo. Su hermosa 
plaza mayor atestada de trabajadores, de agri cultores y ganaderol; que 
se preparan a la cotidiana labor. Pepe Sanz, nos ha explicado el iti
nerario del dia. Vamos a ver las cuadras eJ e D. Florencia Caccres. 
•l'lorilo• en los ruedos y ndmiraremos alli la preciosa 11\ntinn de sus 
caballos españoles seleccionados durante ca torce lli10s; son descen
dientes de la ganaderfa de los Sei10res de Bahoncs y para de
mostrar que sus fuerzas y agilidad corresponden a su cxl roordinarla 
estampa, Plorito, caballero, nos muestrd sus dotes de buen jinete y 
domador en este magnifico caslai10 •Cartucho• que si lo guiaran du
rar. tc todo el día no dejaría de demostrarnos su ciega iuteligenefa. 
Delante de nosotros pasan •Hábil• , •Hechicero•, •Fenómeno•, ... po
derosos, perfectos en sus aplomos, desafiando a esa Montesa que 
frente a ellos está en el picadero, y con la que competirlan si Florito 

Glosobin-Akiba .\lediramrnto dr reco
nocida cftco.-ia en el 
tratamiento d e lo~ le
;iones )' ulceraciones 
cnzoóti cas, clr rmntilis en la boca. le5ioncs pedales inf~cc io sas o 

f>"Jalt·o, efe .. producidos copcrialmcntc por 
i\l::CIIO BACII.OSIS (llO(ll' RIL\ 1, Nl':CIIOB ACIL OSif' PO DAL 
(PEDERO), ESTOMATITIS ULCI~IlOS,\S , FIEimE AFTOSA (GLO
SO PEDA). I'IEBRE CAT.\HR.\L tLEi'iGU.\ AZL'L) v cnfcrt11 edndcs 
,¡ ,. l:t ~ MA~I.\S (~1..\~IIT IS C-1. '1'.\Ril AL o 11\FECCIOS \ '. Cl C. 
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supiera ser caballero de motor y bestia a la vez. Muy agradecido por 
tus demostraciones y perdona tanta pregunta por nosotros formulada. 
Agradecidos a su generosidad, D. Florencia. 

Ya se colocó Sanz al lado del conductor para guiarnos a la segun· 
da de las visitas de este dia. Guare1ia, pueb.leci to pequeño. También 
huele allí a campo. Permitid que saludemos. antes de empezar a tor· 
pedcarle a preguntns a este D. Mar! in Cabello de los Cabos. Córdo· 
ba es t ierra de ga naderos, y este cordobés lo es en grado superlativo 
por lo moderno de su cultura ganadera y por lo asombroso de su acti
vidad documentada en la selección y cria animal. ¿Qué quercis que 
os diga 111ás de él? Lo recordaremos siempre COII verdadera ad
miración. 

Empieza por mostrarnos sus O\'ejas meriuas, trashumantes, de 
Guareña al Guadiana, donde hay tierras de regadfo con siembras de 
pasto del Sudán, y en las que pastan desde mediados de junio o julio. 
El problema de la alimentación en esta ganaderia está completamente 
resuelto, y teniendo esta base puede conseguir esos resultados mag
nificas de lanas ext raordinarias y bien pagadas en el mercado, sin 
que su finura sea extremada- 24 ¡•- , pero de una lougitud extraor
dinaria. (Recuerdo al momento otras ovejas también merinas y no 
precisamente espallolas que me ca usaron maravillo por la longitud 
extraordinaria de la libra y densidad del vellón). De este ganadero es 
de quien olmos por primera vez. el esbozo de lo que luego será para 
mf una de las conclusiones de este estupendo via je en cuan to al te
rreno zootécnico. Dice , en con tra de ciertas tendencias o teorías ga
naderas !recuentes en nuestra patria , que segui rá presentando al mer· 
cado sus lanas de la mayor longitud posible dentro de lo merino, de 
escasa suarda y de tupido vellón, y que no le importa que no sean 
finas o lin fsimas, como a veces se pretende, sino que atiendan a las 
necesidades d e una indust ria que puede exigir, porque económica
mente es buena remuneradora de aquellos productos que practico
mente fe resuelven sus 11ecesidades industriales. Si me permitís que 

La familia la constituimos uosotros; debemos dejdrla en 
l as mejores coudicíoues posibles; entre ellas la económica; 
suscriba has ta el g ru po XIX de Vida de Previsión Sanitaria 
Nacional. 

1 

·~ 
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opiue en nombre de todos, compañeros, daremos la razón lógica ti 
este forrnid-1ble don Marlín, formidable en su persona y en su vastA 
cultu ra ganadera y cientificn . 

l.!n honor a vosotros, compañeros no cientí f icos, Alumnos sin car
tera ni plurna en ristre tras las opiniones ganaderos en las fi ncns que 
visi tamos, os recuerdo con afectuosa ironín que di stinguía aquel ga
uadero tres tipos de merino trashumaute que por uquella reg ión llaman 
de llidalgo, de Granda y de Perales, y cuyas diferen cias no tuvimos 
ocasión de estudiar en uuestro camino; y que él había obtenido 
aquella especiuli7.ación de sus animales en el cruce de ganHdos de 
llldolgo con merino precoz (Soissonné) eri una proporción de 28 ove
jas por cada macho, y obtenía ya a los tres anos de efectuar tal cruce 
aquellos rendimientos en lanas de 4 Kg en ovejas borras (de 2 dientes) . 
junto a todo ésto consegufa también un peso excelent e de los borre
gos también heredado del precoz (merino). 

Si entusiasmo tiene este gran hombr~ por las ovejas, no menor es 
el que siente por la cría y selección de cerdos. Las cochfqueras que 
nos mostró bien merecen elogios por la limpieza y extraordin ar io sen
tido práctico en la construcción. Quiere conseguir un tipo de cerdo 
que, adaptándose a aquella zona extremeña, tenga mayor longitud 
que el Pelón guadinés que utiliza como base de la nueva raza, más 
rusticidad, mayor cantidad de magro en ca nal y precocidad; y lo pre
tende conseguir cruzando guadi né~ por Large B tack ; ha hecho repe
tidamente este cruce durante tres ailos consecul ivos, y consigue un 
peso medio de los lechones a los 56 días, de 30 libras. Nos habla 
también del régimen alimenticio que proporciono a los cerdos, así 
como del resto de cruces que pretende llevar a la pr{lctica, a fin de 
obtener por un lado cruces industriales , y por o tro el tiro de cerdo 
que en régimen semi· extensivo sea apropiado paro aquella zona. N es 
muestra, además, el resto de cruce~ que actualmente está pract icando: 
Negro lampiño (Pelón guadianés) X York; el mismo guadianés con 
Landrace (Cerdo sueco), que según su opinión es el mejor cruce por 
sus resultados. 

Esto, y otras muchas cosas más, relacionados con la mejor pro
ducción ganadera pudimos ver en aquella admirable explotación, 
como silos, prados cultivados con un sent ido moderno de su cultivo 
y, en fin, todos estas realizaciones unidas a la amplia cultura de este 
extraordinario ganadero nos confirma n en la ya dudosa y vaga idea 
que tenfamos de que nuestro campo no está en manos emplrícas, y 
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que IM moyorla d<' las veces lo c¡uc le (ulln es tierra cullivoble y climu 
apropiado para ellos. No puedo seKuir con el relato de este viaje sin 
11grndecer uuR vrz uuls a todos estos ganaderos y veterinarios amigos, 
en la persoua de Sanz Parejo , tantos desvelos hacia nosotros, y de· 
seorle a ~1 parti cularmente un rotundo éxito en su comino pro(esional. 

De N orte a Sur y de Este a Oeste de la Penlnsulo, cualqa1iera que 
hable de mataderos iudustriales no puede por menos de referirse al de 
Méridn, perteneciente al!. N. l. 

Con la inquieta curiosidad de conocer al tantas veces puesto por 
modelo, nos hemos dir igido a visitarlo en In maflana del dfn 16 acom· 
pailndos de don 1\l\'aro Paredes, veterinario de aquél, y que además 
de recibi rnos cordialmente n nuestra llegada a Mérido, nos acompaña 
personalmente en nuestro visito o todas las dependencias, señalán
donos el funciona miento interno del matadero. 

Indudablemente, es extraordinario, reune dentro de su extensa 
edificación, que está actualmente ampliándose con nuev~s plantas, 
toda clase de máquinas capaces de trans(ormar y aprovechar hasta el 
máximo, dando utilidad desde los productos hasta los desperdicios 
del propio ganndo. Se prepara allí todn la \'~riedad de productos de 
chaciner ía, e incluso de tipos de conservas , hasta 22 variedades di· 
ierentes. Anejo al M atadero hay un Laboratorio químico del que salen 
numerosos preparados farmacéuticos de opoterapia, entre ellos tiroi
des, páncreas, hormonas, etc. Grandes cámarns dedicadas 11 secadc· 
ros de pieles y preparación de cueros. Instalaciones para preparación 
de harinas de sangre y hueso. Obtención de mantecas y sebos, que 
transformados por un proéeso de solidificación e hidrogcnación son 
empleados para aumentar · el punto de fusión de otras grnsas indus
triales, etc. Entre otras cosas llama la atención el sistema de trans· 
porte de sus productos en vagones lrigorl!icos, a tos que se propor
ciona el frlo originado en instalaciones del propio matadero y desde 

La iucilpacidad total, temporal o definit iva, para el tra
bajo profesional , produce déficit económico. Aproveche l a 
oportunidad que se le briltda, de di sminuir dicho déficit con 
los nuevos grupos d e Enfermedad-Invalidez de Previsióu 
Sanitaria Nacional; suscriba los grupos X al XIV de nueva 
creación. 
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donde es conducido n través de un sistema de tuuos hasta e! propio 
vagón, acondicionado'como fr igorífico. 

Hablar del matadero de Mérida es realmente hablm del mayor y 
más extenso de lllS mataderos españoles; pero a mi modo de ver le 
cuadra mejor el calificati\·o de •Matadero grande• que el de •Gran 
matadero•. Y faltaria a la verdad si tuviera que decir que es el mejor. 
Seria necesario que un maJadero de tal cntegor !a tuviese, de acuerdo 
con sus necesidades reales , un plan de mecanización y racionaliza 
ción del trnbajo en la parte que realmente entendemos por ma tadero; 
de ese modo no tendrfamos que ver el desagradable espectáculo de 
una sala atestada de matarifes trabajando en una casi completa anar
quía, y mucho menos que fas piezas de tas reses sean transportadas 
a distantes puntos por pequeños vagoncitos empujudos por tracción ... 
humana. 

Nuestra estancia en Mérid11 terminó con la visita al gran T eatro 
Romano y Museo Arqueológico, de los que sólo el primero merecería 
un amplio articulo que no cuadra esta ocasión. 

El mismo dia 16 tomamos la carretera hacia Badajoz, y nos des
viamos de la principal con el fin de ver sobre el ter reno r sa gran obra 
de justicia social que convertirá a Badajoz en una de las más r ica s 
regiones españolas. 

Por boca de los propios pacenses sabemos que Badajoz era antes 
un desiuto que se llamaba la Vega del Guadíana. Extraído más larde 
de las profundidades de su propia aridez por la sabia r ed tendida con 
el llamado •Plan Badajoz• , muestra en su superficie la huella cuadri 
culada de la parcelación racional de la tierra, que labrada por manos 
expertas dará en pocos años la riqueza suficiente pEt rn amort izar los 
gastos efectuados por el esfuerzo estatal. 

La primera agrAdable impresión que recibimos en la rica ciudad 
pacense es su estupendo Colegio Veterinario, con el tipo de edi ficio 
que desearíamos, nosotros, jóvenes, para el C olegio Veter inario de 
cualquier provincia de Espa i1a, }'se lo pedimos a aquellos en cuyas 
manos está el poder realizarlo, por el motivo fundamental de que 
nuestro prestigio profesional así lo ex ige. 

Si agradable fué nuestra impresión dejó de ser sorpresa al ·cono
cer la personalidad humana y profesional de los que orientan y diri
gen las actividades dentro de esle edilicio. Si alguna vez , lee estos 
renglones. D. Arturo, perdone que hiera su modestia al poner de ma
nifiesto a mis compañeros lo mucho que por el buen nombre de los 



profesionales, y por la misma profesión veterinaria hizo en sn vida 
junto con otros compañeros ya desaparecidos. Sus atenciones todas, 
junto con la de los profesion11les amigos, de ese Cole~io , Doctores 
Carpi o, Rubio y todos los que nos acompañaron a aquella simpática 
copa de v ino espa1iol, queda grabada en nuestro y agradecido recuer
do para con vosotros, compañeros genr.rosos. 

El Laborator io Pecuario Regional, también de magn ifica planta, 
pronto será Insuficiente al aumentar el número de las realizaciones 
prácticas dentro de la provincia; la actividad que por cualquier puro 
de la casa brota, nos está recordando un nombre: Eduardo L~gu na. 

Estación Pecuaria. 

Es conocido qu e cualquier Institución destaca más por la persona 
que ta r ige que por et organismo en sí. D. Rafael Dlaz Montil la diri 
ge ya desde hace años la Es tación Pecuaria de Badajoz. La persona
lidad zootécnica de este gran profesional es sufi cientemente co11ocida 
en el campo de la zootecnia, y el nos ha acompañado personalmente 

· ' 

-. 

en la visi ta a dicho Centro. Con amena charla nos explica las carac- :: 
!er ísticas particula res de aquella región, y detalla lueg-o las diversas \ ' 
modifi caciones que se plantean en toda clase de ganados para adap- l 

torios a las condiciones ambientales, de clima, sociales, etc. El gana- ' ', 
do de cerda más utilizado es el de raza retinta, que por sus caracte-
rísticas de papada recogida y gran longitud d.e extremidades es el más 
apto para criar en regiones de topografía irregular, frecuentes en 
aquella provincia. Hay en la estación 21 cerdas de cr ía en inmejora· 
bies condiciones. 

En cuanto a ovinos, la mejora pretende orientarse hacia la pro
ducción cárnica, dando mayor longitud en el tronco y costillas, junto 

El éxito del i-ég imen mutual depende del entusiasmo de 
los asociados. Sea V d. propagandista de las Secciones de En
fermedad, Invalidez, Vejez, Vida y del Automóvil de Previ
sión Sanitaria Nacional; se ayudará Vd. mismo ayudando y 
convenciendo a sus compañeros para que utilicen al máximo 
los servicios de la Mutual. 
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ron una mejora en lana proporcionando rnoyor densidad al vellón ; y 
para ello existen, Importados, el merino precoz (solsonné), el austro· 
liana y el merino propio de aquellas tierras. La campaña de mejora 
se llevará a cabo por medio ele inseminación ortfficial, para la que 
hay insta lado un pequeño laboratorio con mater ia l apropiado para la 
conservación del sémen. Atendiendo a las necesidades de una gran 
zonJ pacense, se consigue el tipo de caballo por cruces con yeguas 
bretonas, de grnn utilidad para las iaenns de regadío. 

La orientación que se sigue en cuanto al ganado bo•Jino es con
seguir un tipo de vacuno con producción aceptable de leche- pero no 
en grado muy elevado de especialización-y carne. Esta campaña 
de mejoramiento se realiza con toros, uno de ellos cruce de un Ade
ma::: Carnation, y otro Shorton que facilitan a los ganaderos, o bien 
el semen es lransportado e Inseminados arti ficialmente. 

También ha habido sorpresas en este viaje. Y muy gratas. Fué 
en la visita que hicimos a una linea del Estado en las proximidades 
de Badajoz, donde bajo la dirección de D. Victor M oreno M árquez, 
Ingeniero agrónomo se estudian todas las variedades pratenses de 
aquella región, las características de cada planta, su adaptación y 
crecimiento en aquellos suelos, experiencias de otras nuevas, etc. Con 
verdadero enluslasmo trabaja por resolver para el ganadero ese in
menso problema que representa la nutrición de una masa animal , mal 
alimentada, y para devolver al suelo por medio de las plantas apro
piadas, la vida que a veces por un deseo de lucro, el propio agricul· 
tor le quita. ¡Qué estupendo el espectáculo de un profesional t raba
jando en sus propias actividades y con qué propiedad y firmeza h abla 
de los problemas propios de su profesión! 

Cercanas a la frontera lusitana, dentro todavía de Badajoz, están 
las instalaciones agrícolas y ganaderas de la finca Céspedes, ejem
plo de organización, en cuya visita nos acompaiiaron los colegas di· 
rectores de los diversas seccienes veterinar ias, junto con el propio 
D. Lisardo, apoderado de la explotación. El gran p roblema de la ali
mentación del ganado, principalmente durante los meses f ríos del 
a110 se ha resuelto en su mayor porción por la práctica del ensilado, 
para cuya preparación dispone la linea de 12 modernos silos de 
100.000 Kg. de capacidad por unidad, de lo que nos llamo la atención, 
además de la enorme cabida, el sistema automático por máquinas es
peciales, en que la hierba es picada y transportada dentro del silo por 
medio de una sola de dichas máquinns. El producto adicionado como· 
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conservador es sal común. Muy lnreresante también es el slslema de 
esrercoleros, en forma de gran nave subterránea, dP corte paralele
pl rédtco, abierta por nrrlb.J, de unos 5 me Iros de ancho por 6 ó 7 de 
al lo y 20 melros de largo, que r>uede curarse por deld ttte con unas 
compuertas que al abrirse. dejan pasar perfecla mente uuos grandes 
vagones pilra el rraslado del esriércol y en donde se consigue ésle 
por fet·mentación Pn capas de 1 metro de espesor humedecidas con 
agua, y una vez fermenrado por adición d~ orra nu~va capa de 1 me
tro . El sisrema es práctico y sencillo. 

Nos llaman la arencióJl l11s instalaciones para aves, con número 
de 28.000 gallinas, en dond~ se ha conseguido ya, il p~sdr M eslar 
todavfa la explotación en sus comienzos, una puesta media de 176 
huevos por ave. 

A travesamos l¡¡ fronterll rumbo a Estremo1., donde nos esperaban 
algunos coleg·ds portu¡,:ueses y ganaderos de aquell<'l reglón. Del pai
Sdje o del clima en Dortug il l, con tinu~ción geográfico de nuesrra pa
trio, no es menester hablar: de la pobreza de sus suelos en cuanto 
a sus pastos, al m~nos en aquella región, tampoco Insistiré mucho 
porque me cons!d que el mejor conjunto de ovejas de extraordinória 
lana y buena conformación que h~mos visto en todo el viaje , lo 
ha conseguido D. Andre Bri to Tavare apoy.índose Pn und despensa 
de suelo que no es rico. H<11Jrfa que pregunlarle a él, como lo hici
mos, de que modo consigue una longitud de 9 cm. en la fibra de 
lana, con una fi nura media de 20 ~ -volvemos a tnslsrlr ahora que 
la obsesión de la excesiva rinura es solamente propia de algunos 
zootecnistas y ganaderos, cuilndo la induslria pide y paga mejor el 
tipo de lana de finu ra medi<'l - porque el vellón es tan extraordmaria
mente compaclo y con un Pó?SO de 7 kgs., porque su fibra es ran 

Vncalbin Ir pror•orcioo3 los ut:í ' rotundo~ .~ ,i
tu~ t• n t• l tralomi1· uw dtl la 
fiETENC IO.'II i>I. Ar.E TAR IA y tn 

gr· rwral ,., t11tlo. la> r uf,·ru~<·J:td•·• de los ORGAN(IS REPROOUC:
TOHI·:S ( i:o. u~t· tr it~> , " ' :.;iou m , ,. ,, .. ) y lo DIA RH E.I 1 NFEC'fO 
C()\T.\C:IOS.I llE I.AS lli·:CIJ.:\ '<ACID.IS 
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blanca y limpia de suarda, y porque en f!n , u n borrego consigue, al 
deatete, un peso medio de 30 kg. En tre los borregos que vimos esta
ba el ganador del Concurso Nacional de ENAS del año 1955, de tipo 
soisonné puro, corno todos los explotddos por este ganadero después 
de trece años de selecc16n. El mismo nos r esponde que la única pa 
nacea, remedio de su gdnaderfa, es la.buend alimentación a base de 
avena, cebada y habas duran le los meses fr íos del aiio, que él nunca 
les regatea . Conclusión: Inmejorables ovejas conseguidas a baae de 
una racional y constante alimentación, en un clima semejan te al nues
lro, con unos suelos tan pobres como los nueslros, nos llevan a decir 
que nosotros en Espafia no consegu iremos este tipo d e oveja mien
tras nuestros piensos en cantidad y precio no eslén al alcance de 
una economíd bien orienlada. Quizás de es te mismo caso nos pueda 
hablar con más propiedad D. Arturo Sanabria , que ha conseguido 
con este mi~mo tipo de ove jDs el segundo pues to del Concurso Na
cional de Lanas de este año, y que al cstur presente en aquella visi ta 
jun to con nosolros nos conlaba éstas y otras muchas cosas acerca 
del gana~o que él tan bien conoce corno veterinario y j!anadero . 

Hdbrá quien pregunte, si esle pequefto p,ran viaj e rle Estudios, no 
tuvo más horizontes que Jos zoolécni cos y <ln te esil probiJble e ideal 
pregunta se viene a la menle el recuerdo d e un nombre de ciudad: 
Lisboa. 

J'.1agníftco acierto PI del conduclor , de quer~:r entrar ~n Lisboa 
precisamente atravesando el T~jo frente a la cindilCI y de no eh~ cuan 
do las luces multicolores de 1" gran urbe l e dan el ilSpccto fdntm
magóricu y un tanto idea l que la huce ~er tan atract iva , para el tu
rismo. De sus noches de fados, todavid conM·rv«mos ese recuerdo 
melancólico de sus notas y ese otro jovial de su amab(e geute en la 
noche maravillosa. No, no olvidaremos nunca el Lago de los Cisnes 
junio a esa deliciosa Estufd Fría, jardín trasplant<:~do desde· un pafs 
tropicdl y en donde el agua saltand'o por doquier nos muestra el ina 
gotable milagro de su extraordinaria fuerzd. L a noche de Lisboa es 
ideal en su tipismo de sabor viejo que cont ras ta con el geométrico 
trazado de sus nuevas avenidas muy próxi mils a l c1 can tada Lisboa 
an tigua. j unto a ella sus playds de Casc1es, E s toril, T iiclfla, más be
llas para vivirlas en el recu erdo, que para dcscri bi rl ils, explican: que 
alguno de los que componían aquél gru¡¡o de juventud viajera eligiem 
idealmente eslos Jugares para una fecha nupcial. 

!-labia un rrozo de Espa fta en Lisboa de obligada vi si! d. La E m-
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bajada espanola, con nuestro representante D. )osé lbánez Marfn, 
a quten un11 deuda de gratitud profesional nos obligaba visitar. El 
pleno de la Embajada as istió a la en trev1sld oficial, en donde se re· 
cardó algo de historia recien te de la profesión en la que el antiguo 
Sr. Ministro tomó parte ta n acllvd. Pdra quién, por nuestros pocos 
años no conocíamos esta parte d~ la historia profesioll<ll, hubo un 
f1el recuerdo hecho por nu~st ro D. Mdnuel, que con sentid~s pald· 
br ds expresó al Sr. Embajador nuestrd gratitud y vol os para que sus 
ideas en cuanto a la veteri n<~r ia espdñola tuviera und realidad prác· 
tica inmediata. 

De la hospltdlidad portu¡¡-uesa teníamos muchas referencias. A 
todo lo largo del viaje hemos podido comprobarlo de una lorma que 
pasa a toda medida. Recepciones, vtai~s, indudahles muestras de 
afecto por doquier. Eu el propio Lisboa, la corleSÍd del Director Oe· 
nera l, de Productos Pecuarios se manifestó d pesr1r de su au· 
sencia, pouiendo d nuestra disposición todo cuanto hemos necc~itado 

paralas numerosds visitdS que 11uestro Interés nos promovía. Ya en 
provincias los Ores. Barros, de Sctubal; Teóf1lo Gómez, de Beio; y 
!cintos otros, corno encontramos en nuestro comino, nos mostrMon 
una vez más su Clt lrd ílilble e~ mistad y simpalíd para lutlos los es¡>dfiO· 
les. Quede constancia dQII Í d~ nuestro agrudecimiento hacid todus 
los colegas hermanos de la vecina Nación. 

Consorcio Lanero de Portugal. 

• Acompañados por el Dr. Mario Coelho Morals, director del Con
sorcio, le~ visita a estas instalaciones es, en cuanto a actualidad del 
l avado de lanas, una de las más i n teresc~n tes. Está planteado el lt~va
dero den tro de una linea de rdciondlización del trabajo y electividad 
en el lavado. El proceso del lavado de la land desde que ~n lra en la 
primera cámaril de líquidos es completdmentc mee<inico y dirigido 
por cerebros electrónicos según las más modernas direclricfs de Id 
Industria y<~nqui. Aunque lwbrfa que calibrar el concepto de moderno 
después de o ir un comentario que, acercd de las máqui n <~ s uos hizo 
el propio señor Coelho. Según él, los últimos modelos iustalddos de 
ldvddoras eran del arlo t 956, y d continuación nos dejó 5orprend1dos 
con una afirmación: ¡y a han qued<~do anticuadas!, acc1bó. 

L,ls lilna3 selecclon<~das por calidad el! en 11 an en unos lm·ad~ros 

en serie cuya temperatura, pli, composición, ele. , es regul<tda por 
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los cerebros eleclrónicos sl lu~dos en un deparlamento que domina 
la nave de máquinas; después de secada la la na , pasa por lodo un 
conjunto de máquinas que ponen a la madeja ya unida en hilos y en 
madejas, lisias pora el empaquelodo. Las lnslaloclones accesorias 
tienen interés, en parlicular una lodcvfa en construcción, meóiante 
la que se aprovecharán los residuos no úli les de la lan11 p11 r11 fabri
cación de abonos nitrogenados, con una riquez~ proteica c'lpreciable. 

Desde Lisboa partimos a Santarem, cer ca d e la Estación Zootéc· 
nica Nacional de Pon te Boa, Centro éste desde donde se dirigen y 
orientan todos los problemas ganaderos d e Porlugal. H emos visita
do, acompañados por el Director de cada sección las instalaciones 
de ganddos bovinos, porcinos, ovinos y aves, de que consla la Es
ración, mostrándonos en cada sección el tipo de animal que se ex· 
plota actualmente en cadd una de las regiones ganaderas portugu ~
sas. Se man tienen en estudio las posibl~s mejoras dmtro di!. las ba· · 
ses de la alimentación , y desde aquí se estudian y contrastan los r e· 
sultados antes de dar al ganadero orientaciones en cualquier sentido 
de la mejor~. Consta, además, de diversas secciones con laborato
rios qufrnicos de análisis, de produclos, etc. 

Una vez más D. Manuel nos deleitó con su fácil y amena ora toria 
en unas paldbras de agradecimiento por las atenciones que con nos
otros han leuido estos colegas de la Eatación, y en contestación a 
un hrindrs que d Director IJr. Silva Portug al h izo por l a prosperidad 
ganadua de Espi!ña y por nuestra profesión. Realmen te no sé con 
segurid~ d sifué largo o corto el discurso , pero pued o ase¡?urar do:¡ 
cosas de las que fui testigo: fas bocas de los oyentes no estahun en 
su posición normal al aco~bar el discurso; y pude entender muy bien, 
aunque lo dijeran en port ugués, un •extraordinario • muy pilr~·cido al 
caslellano. Tío Manuel hubló, claro está, en castellano. 

•La Sociedad Agrfcold de Río Frío• es el nombre de u na futca 
cercana a Montijho en donde, por amabilid ad de su duefío; Dr. En
rique J. S. tJereird Lupi, y acompañados del Dr. Borros, hemos tenido 
ocdsión de admirar una de las más comvletas explol<lciones agríco 
las y ¡¡anader<ts de lodo el viaje. Tiene aproximad amen te unas 
17.000 Ha., de las que 1.500 son de r~g ildio. L as caballerizas eslán 
hechas abas~ de p. s. 1., Ara be e Hispr~no y de roda clase de cruces 
entre ello-s. El gobierno portugués regilló a la Rein<J de Inglaterra, 
parn enganchar a la carroza de ·la coronacióu, nn cal>allo de raza 
andaluza pur~ . criado en estd granja, • Rialejo•, hijo de •Odeon•, que 
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vimos en la exposición que con moth•o de nuestra visita nos mos
trdron . 

La cría de cerdos es, como en aquella ftncll, del orden de miles 
de cabeza, con un buen fndice, de transformación consPguido a base 
de una intensa y cuidada s~t~cctón. 

Allf mismo crian los llnlmales de labor, principalmente mulas, de 
11111 que tienen unas CUilrentd, junto con doscientos bueyes de tra
bajo, aunque ap<ll"le de éstas, todo el resto de labores se hace me 
cán icamente. 

El ganado \"acuno se explota atendiendo a su~ dos especializa
cionl!l! más rentables, producción de leche, que tr~nsforman en man· 
tequilla y queso en su totalidad, producción cárnica , que conslj!uen 
pr inci¡1dhnente con bóvido5 de razd Mertolengo. Se¡:Ütt el Dr. Barros, 
e.sle ti po se hdbia cruzado hoce unos cuaren ta ctfios con la ¡:-nnaderfa 
cordobesa de Milrt inez Lord, de las que procedí~ tt aqll<lids h11enr1s 
card clerfsticas que allí mismo sobre el terreno estudiamos. En ri n, 
todas las d iversas produccioues de los animales tienen su represen
ración en esta incomparaiJie fiucd, en donde además de una ingente 
labor ganadera, se llevan a C<1bo tareas de regddlo de zou~s estériles 
y culti vos de toda cldsc de pcoducto~ agrícolas. no ft~ llaudo el vino, 
proceden te de esa Vlltd, que según el Dr. Barros, es en extensión id 
m'•yor del mundo. El fi n<ll de esta larg<1 y grata vis il~ fué regado, 
precisamente, con el r ico licor de la tierra que nos mostraba una vez 
más el sabor dulce y suave de la amistad. 

Creo que sería i11complet" esta crónica si no tontasc nuest r.1 vi· 
sitll a Beja, esa anlicud y bella ciuddd, y de ella uucstra visita al 
Cen tro Regional Üdnadero, dirigido por un ilume velcrindrio, D(ln 
T eófilo Gómez, In tendente Pecuario y f n donde comprobdmos lo que 
e5 una labor eficiente en cuanto a sanidad, seleclión >' mejora de las 
rctZdS de toda aquella región que constaba en lrtS CcJr trlS y gráficos 
gan ddero:s de todas las propiedade~. y cantiddd y ca liddd de gana
dos, r eunidos en los ltldgnfficos archivos, hed10s después de siete 

E l r égime11 mL\tual pcrnúte obtener peu~iou es y subsidios 
a coste reducido. Preví.sióu Sauilarid Nacional fundonil con 
r égimen mutual, no obt iene beneficios, y coutribtt}'e a dU
meu tar el nivel de v ida. 

~..,, 
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nfios de trabajo, que honran a eH cabeza que sabe dirigir y r esumi r 
tan importante tMea. 

Hubo alguien que dijo, mar,willado anle el espect.1culo de l a Gru
ta de las Mdrdvillds, ya en Espdr.d, que aquella última visi ta era un 
broche de oro a nuestro viaje, y bien resumía un estc~do de opinión 
geueral nuestro amigo Benito, porque a tenor de aquella última vi 
sitd, pero en el orden zootécnico, ha transcurrido todo el via je, el 
magnífico viaje que ciHra unos años universi tarios, que ¡ay! , ~·a se 
nos termindn .. 

Las cuotas de Pl'evi~ión Sanitalia Nacional deben ser 
abonadas mensualmente; la acumulación de recibos siempre 
l'esulta desagradable, porc¡ue después hay que pagados to
dos juntos . 

Elimine Vd. este inconveniente, autorizando al es la ble
drnienlo en que tenga Vd. cuenta corriente o cartilla de 
tthorros, para que cou cargo a la misma se paguen los r eci
bos de Previsión Sanitaria Nacional. 



Lo:; principale -; c ara cte rí s t ico~ d e e tlo vn t •J nO SO" 

"" Bivo!e,.,,.,. Al· e • Alto concenh acién dr Ol"ltt"jf!f1 t'), q uo 
permite di sminuir ol volvmr n do vocul"a por "~o~ is • Alto po· 
d or in muni ta rio "' tnocuidod ob.toluJo • Aplicación on lo 
formo nor111ol (vía subcutóneo en lo popado •. 

rre¡ontatión Fru>eo> do 250 y 500 e c. 

® 
Fabricado y dlsltibuldo on E•paña por 

A LABOR ATORIOS ZeLTIA, S. A. 
P OR R 1 f4 O (l'ontovodro) 

Para las propi~larios y d u ellos do lu1 morcas do fábrica 
tOOPER. McOOUGAll B. ROBERTSON, UD. 
hrkhc.~,.uh:d Horta lr.gluterro 
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Acclón de los anlibióticos de la nutrición 11 1 

por ANGEL CASHO ROMERO 
Doc.tcr en V8torinoria. 

Prof. lefc MI lJcparlamenlo d~ 
Técnica Agropecuaria, de la Um

versidad f.di!Orill de Córdoba. 

(Conclusi ó n ) 

Muchas raciones ulilizadas en experimen tación con ce rdos son 
deficientes en vilamina Ba, de tal manera, que los resultados obte
ni dos con materiales de fermentación son debidos ta nto al antibió
tico en si, cuanto a la vilamina citada. 

El uso en la aliruenlación de lechones se ha mostrado especia l
mente beneíicioso al prevenir morta lidad y producir un desarrollo 
precoz. Carpenter (1951) encontró que con clo rotetraciclina el creci
mimto es un 43"/o más rápido que en los controles . Resultados simi
lares han obtenido diversos autores. Entre t1uestros compatriotas 
podemos citar las expe riencias de Sarazá (1953) y de Mascort ( 1958) 
que justifican el empleo de antibióticos en alimentación porcina, 
sobre todo en raciones desequilibradas. 

Se ha estudiado por va rios investigadores la influencia del tipo 
de proteína de la ración en la acción del antibiótico. Mientras pa ra 
unos (Barber y colaboradores, 1952) el efecto es más intenso con 
harinas de vegetales, para otros (BHker y colaboradores, 1955) lo 
es con la3 harinas de pescado. Sin embargo, en otras num erosas 
investigaciones no se aprecia una tendencia de fin ida; por Jo que pa
rece que tan variables resultados dependerán más bim de la ca lidad 
de las muestras de ha rina de cada clase ut il iza das. 

Se ha estudiado la implantación de com primidos bajo la pid, 
pero sin resultados favorables. 

(1) Conf~•·encia pronunciada en la apertura de Curso 19~8-1959 en la U ni ver· 
sida~ Labor~ l • On~sitJJO Redon~o · de Córdob3. 
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Antibióticos en avic.ultura. 

Fueron los pollos los primeros animales en los que se observó 
el efecto estimulador del crecimiento y en los que su empleo cons
tituye hoy una práctica comercial corriente. 

La producción de carne de ave es económicamente rentable a 
condición de conseguir una transformación muy eficien te de los ali
me ntos. Por tanto, cualquier suplemento alimen ticio que mejore esta 
tra nsformación es de una gran importancia práctica. Las gallinas y 
pavos toleran fácilmente los antibióticos corrientes en amplia gama 
de dosis; y, generalmente se consigue una mejora del crecimiento 
que va ría del 5 al 20 °/0 en relación a los animales de comparación. 
Algunas veces, especialmente si reinan condiciones sanitarias pa r
ticularmente buenas, puede no producirse mejora en el crecimiento, 
pero ot ras llega a sobrepasar ei ZO •¡. antes citado. En dosis de 2 a 
10 partes por millón en la ración se han mostrado eficaces la clo
rotetraciclina , oxitetraciclina, penicilina y bacitracina. Dosis supe
riores suelen usarse únicamente en trabajos ex perimentales o en 
determinadas cond iciones. Los antibióticos que parecen menos ac
tivos o inertes son el cloramfenicol, la polimixina, la neomicina, la 
eritromicina, tirotricina y gramicidin a, así como la estreptomicina. 
La [umaRilina tiene electo perjudicial al crecimi~nto. 

No parece que hacieudo combinaciones de los antibióticos más 
acti\'OS antes citados se consiga una mayor dCtividad (Matterson y 
Singsen, 1951). 

El efHto aumentador de l crecimiento puede producirse en estos 
ani ma les con raciones diferentes, en las que varie el porcettlaje de 
protefna y de _¡¡ rasa , de vita minas, e incluso variando ~ 1 origen de la 
protefn a. El efecto de la harina de pescado se ha estudiado con re
sultados contradictorios: para unos (Berg y colaboradores, 1950) 
(Hill y Kelly, 1954) (Saxena y colaboradores, 1953) aumentarla el 
efecto de l antibiótico; y para otros (Branion y Htll, 1953) (Matter~on 
y Singsen, 1951) lo disminuirla. 

E5 curioso, que la oxitetracicliua hace más lento el paso de los 
aliÍnentos a través del sis tema digestivo cuando se admi nistra una 
dieta purificada cuya base hidrocarbouada es la suerosa. En cambio, 
Hilennan y colaboradores encontraron que la penicilina disminuye 
el tiempo medio de paso del intestino en pavos y pollos en unos 18 
minutos. 

1 
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En aves con enferm~dades respiratorias crónicas ~s observación 
corriente que la velocidad de crecimi~nto de los animales jóvenes 
disminuye. La anulación de algunas enfermedades de este 1ipo por 
los antibióticos puede rvstablecer el crecimiento normal y eficacia 
de tran sformación de ali mentos, especialm<>nt e r uando existen in
fecciones bacterianas secundarias concomitantes. E11 estos casos se 
usan más altas dosis de antibióticos. especialmente clorotetraciclina. 

Producción de huevos. 

Las necesidades nutritivas de las 11ves para la producción de 
huevos no son tan exigentes como pa ra que con posterioridad estos 
huevos sean incubables. En otras palabras, po<.l emos dt>cir qur las 
gallinas continúan poniendo huevos En nna proporción .\ensihle
mente normal co11 determinadas alimentaciones ddicientes. Pero 111 
incubabilidacl de estos huevos así prod11 cidos descieucl e muchlsimo, 
o llega a desaparecer del todo. Es bien conocido, que so1t esencia ll!s 
para una buena incubación determinadas vitami nas, corn o la ribo
fla~ina, la biotin a, ~1 ácido fólico, y la vitamina Dn . 

las invest igaciones del efecto de los an tibióticos sobre la ('lrO

ducción de huevos y la incubabilidacl son algo con tradicto t·ias. Mien
tras que Suden (1 952), Berg y colaboradores (1952) \Vaibel y co111-
boradores (1952), Lillie y Bird (1953) Brown y colaboradores (1953), 
P~temn y Lam pman (1952), Halbrook (1 952), y Johnson (1954) uo 
encontraron aumento en la producción de huevos ni en la incJJbahi
lidad empleando los distintos antibióticos, otros autores ce m o El a m 
y colaboradores (1953), Heywang (1954), hallaron d Htos lavora bl<' s 
en distinto grado y circunstancias. 

En resumen, podemos decir que sobre la puesta, en b11 nas con
diciones sanitarias, los antibióticos no tienen vlecto. En cambio, 
cuando ha disminuido, por condiciones ambientales rlPsfavo rables, 
se nota un aumento consecutivo a su administración. E n \' a rias in
vestigaciones se ha notado también mejora de la incubabilidad, y 
en algunos casos, cuando la alimentación es deficien te en vitami na 
811, un aumento muy marcado. 

La apa rición de signos de enlermedades respira torias tn las ga
llinas ponedoras va acompañada de una caída de la puesta. Existen 
experiencias en las que se ve como la producción inferior de los 
animales enfermos respecto a Jos de con trol, va aumentando hasta 
supera r la de estos, inclusive, por la admit¡ istración de antibióticos. 



l 

- lOó -

Los antibióticos en la alhnel\lación de los rumiantes. 

Los efectos de los antibióticos en la alimentación de los rumiantes 
dependen ele las fermentaciones microbianas en su panza o herbario, 
y no es di!fcil sospechar que los cambios que introduzcan por las 
variaciones de la llora bacteriana les sean perjudiciales. 

En efecto, existen investigaciones (Colby, 1950) (Bell, 1951) que 
as! lo manifiestan, a un que también existen las de conclusión cou
traria (An<lre, 1950) (Loosli y Wallace, 1950) (Ruso!!, 1950) (Barlley 
y colabora<lores, 1950), que encuentran un aumeuto de crecimiento 
en los animales jóvenes, consecutivo a la reducción o eliminación 
de las diarreas por el antibiótico. No debe extrañar este resultado 
ya que pueden tolerarlo a causa de que la rumia no se ha estable
cido aún. El animal que lo recibe crece algo más rápidamente que 
los testigos durante varios meses despu~s de habe r comenzado la 
rumia. 

La clorotetracíclina aumenta la velocidad de crecimiento, con
sumo de alimentos}' eficacia de su utilización, y reduce la frecuencia 
de ciertas enfermedades, como diarrea y neumonías en temeros, y 
enterotoxemias en corderos. Con rumiantes adultos aparecen algu
nas veces trastornos digestivos, pero suele ser posible prevenirlos 
regulando la composición de la ración y dosis del antibiótico. 

Parece que la clorotetraciclina y ot ros an tibióticos disminuyen 
la digestión de la celulosa mezclada con c11ltivos de microorganis
mos del rumen •in vitro• , aunque no se tiene la evidencia de tales 
efectos •in vivo•. 

Electos sobre los terneros. 

Se ha observado aumento del crecimiento de los terneros durante 
los primeros cinco o seis meses de vida, mediante. el 11so de cloro
tetraciclina. Más acentuadamente en casos de alojamientos conta
minados, en los que la existencia de diarreas infecciosas es enzoó
lica , aunque también se han logrado en animales con velocidad de 
crecimiento no rmal (Bartley y colaboradores, 1954). 

De las investigaciones de Rusoff y colaboradores aparece que la 
ganancia ha sido hasta de un 20 •¡ •. Comparando el suministro oral 
con la inyección intramuscular, la ventaja estuvo de parte de esta, 
lo que hizo a los autores pensar que el efecto sobre el crecimiento 
río se debe a la a cción en el rumen, ya que el antibiótico se recoge 

. ¡ 
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en la bilis, pero no se aprecia en el con tenido del reset·vorio gástrico. 
Como quiera que en la autopsia encontraran mayor cantidad de 
tejido muscular y tamaño de Jos huesos, pensa ron en una acción 
directa del antibiótico sobre la glándula pituita n a, aunq ue no fuera 
posible poner de manifiesto la droga ni en esta Rlándula , bazo, limo 
o músculos. 

No se han apreciaclo dectos sobre la can tidad de leche produ
cida, ni sobre su composición, mediante la administJ ación diaria u e 
clorotetraciclina a vacas en Jactnción (lhtsoff y Haq, 1954); ni efec
tos fisiológicos sobre los toros. 

Según Roy y colaboradores (1955) el eíecto beni'Íicioso del ca
lostro sobre los terneros se debe a la prevención de las diarreas. 
Comparándolo con los efectos de la clorotetraciclina, Jos animales 
que la recibierou tambi~n se mostraron protegidos con tra ellas, lo 
que lleva a la idea de un electo antibacteriano de l calostro. l a ad
ministración del antibiótico a animales privados de 111 aumenta su 
ganancia de peso vivo de modo significativo y red uce la frecuencia 
de diarreas y temperaturas rectales anormales. 

Los antibióticos en la alimentación de vacunos productores de 
carne. 

En las prime ras investigaciones sobre es1e punto se encontró 
que la adición de clorotetraciclina o penicilina a dosis nllas, de unos 
600 mgs. diarios, a las raciones llevaba a una pérdida ele apetito, y 
de digestibilidad para la fibra brnta, así como nna disminución en 
la retención de nitrógeno ( l~om )'colaboradores, 1953) (Bell y co
laboradores, 1950) (llorn y colaboradores, 1955). Pero estos distur
bios digestivos iban desapareciell(]O al prolongar el periodo de ad
ministración. En investigaciones mcis recientes (Matsushima y co
laboradores, 1954) (Perry y colaboradores, 1954) se ha encontrado 
que la clorotetraciclina se tolera mejor a dosis ba jas )'cuando la 
ración tiene buena proporción de alimentos groseros. 

Duitsman y Kessler (IQ~3) hicieron un estud io comparativo llc 
la bacitracina con la clorotetraciclina, <ncontrando más eficaz ~sta 
última, que es con la que, en general, se han obtenido mejores r e
sultados, acompañando a raciones ricas en fibra bruta. Los resul
tados desfavorables pueden ocurrir cuando los antibióticos se dan a 
dosis altas acompañando a raciones muy concentradas . 
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Los antibióticos en la alimentación ovina. 

De modo semejante a la alimentación de vacunos, la administra
ción oral de dosis altas a los corderos, \mos 100 rngs. de clorotetra
ciclina o penicilina, produce trastornos digestivos, pérdidas de peso 
y d~ apetitu (Colby y colaboradom, 1950) (Tmner y Hod¡¡ets, 1952). 
Toleran mejor las <losis bajas. 

Pa ra Ha tfield y Garrigus (1952, 1953, 1954), aumenta la eficiencia 
transformadora de alimentos y calidad de las canales. Aunque la 
clorotetraciclina no elimina las enterotoxemias, los autores creen 
que por las citadas ventajas debe ser de aplicación práctica en la 
a limentación de esta especie. Elliot y Ellsworth (1953) S\lhrllyanla 
importancia de la composición de la ración ~obr~ ~ 1 efecto de la 
clorotetraciclina, ya qt1 e el más favorable se ohtieue con Jos alimen
tos groseros, no con los concentrados. 

No fa ltan autor9s (Kiusman, Rlddell, 1952) (nohman y colabora
dores, 1955) que no encuentran en esta especie electo benefi cioso ni 
perjudicial a lguno por Jos ant ibióticos. 

En general, podemos decir que Jos trabajos experimentales 
muestran un efecto variado, pero predominantemente favorable, 
cuando se administran dosis bajas de clorotetraciclina, pues las altas 
causan trastornos digestivos. 

Qué consecuencias tendrá la administración de antibióticos sobre 

los productos animales como alimer¡to humano? 

El aumento de la velocidad de crecimiento hace pensar si exis
tirá una variación en la composición de Jos tejidos que efecte a sus 
cualidades alimenticias. 

Aunque sin generalizar, en la mayoría de los casos no se han 
encontrado diferencias significativas. Sin embargo, se cita el caso 
(Saxena y colaboradores, 1953) de una mejora en el pavo por aumento 
de la grasa subcutánea de bido a la penicilina, sin l)\le por ello se 
altere el aroma de la carne, ni tampoco por la clorotet raciclina 
(Swickard y colaboradores, 1953). En varias investigaciones se llega 
a la conclusión de que existe en el cerdo un aumento de grasa sub
cutánea (tocino), lo que desde el punto de vista de nuestro pafs es 
totalmente inconveniente. Sin embargo, habrfa que estudiar deteni
damente dicho efecto en relación a la ración base, según que ésta 
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sea más o m~nos rica en protefna o hirlratos de carbono, pues en 
muchas de estas investigaciones no se han encontrado diferencias 
~nlre la composición de las canales y las de los animales testi,Ros. 

1\1 valor nutritivo dr la ca rne ele cerdo que ha recibido antibió
ticos en la ración no varia, ya <tUl?, se¡¡tín experien cias de Clark y 
colaboradores (1955), las ratas alimentadas con ella como tínica 
fuente de protelnas r rPcieron de modo normal, semejante a los ani
ma les de control. 

EfPrtos sobre orrns vnrias rspecies. 

i\unque es menor el ninnero de experiencias, también se han en
contrado efectos favorables ,,obre el caballo, en el que se cita hasta 
un 14 "/. de aumento en la velocidad ele cr11cimiento. 

F,n el _gusano de seña, la clorotetraciclina y el cloramfenicol 
llevan a un aumento de peso ele! 10 •¡0 • Sin embarj!o, la producción 
de seda decrece lij!eramente, a no ser que se adicion11 una mezcla 
de aminoácidos, en cuyo caso el aumento de producción es de un 
8 a nn 14 °/0• 

El conejo, mientras unos autores no han encontrado efecto de 
ninguna clase, otros han reducido la mortalidad de los gazapos por 
enteritis en un 75 "lo durante la lactancia. Lo que además de aumen
tar la supervivencia (número de animall's vivos) lleva a un aumento 
de peso al destete administrándolos a las hembras de cria . 

Efrctos sobre In reprorlutción. 

Se loan estudiado tambi~n los electos d~ los antibióticos en in
gestión sobre la reproducción en cerdos y gallinas. En su mayor 
parte son beneficiosos, o indiferentes. 

La interpretación de los resultados es muchas veces dudosa, ya 
que puede suceder que la alimen!ación matuna sea delectuosa en 

1 · determinadas vitaminas, por ejemplo, con lo qnP si se corriRe esta, 
!alta por la acción del antibiótico, no se puede saber que ef~cto 
tendría en caso de una ración correcta. 

Los antibióticos no pasan fácilmente la barr11ra plac~ntaria, a 
juzgar por las experiencias de Carpenter y Larson (1953), que admi
nistrando clorotetraciclina a una cenia durante dos dlas antes del 
parto no encontraron el antibiótico en el su11ro sangufneo dell~chón 
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sacrificado inmediatamente después del nacimiento para evitar que 
lo recibiera por laclación, a p~sar de que se encontraba tn el suero 
sanRuineo. Por la misma ra zón tam poco se acumt1la ~1 antibiótico en 
la yema de l huevo. 

Varios investigadores han estudiado el efecto de la adición de 
clorotetraciclina a la dieta materna sobre el peso de los lechones al 
nacimiento y su supervivencia. Muchas de las primeras experiencias 
(Carpenter, 1951, 1953) (Vestal y colaboradores, 1952) (Dyer, 1952) 
no encontraron electo apreciable, quizás debido al uso de materia· 
les ele fermentación, que además del anlibiótico contienfn vitamina 
s.~. ele tal manera que no se puede saber el papel del primero. 

Pero Beeson y colaboraGores (1953) trabajando con clorolelra· 
ciclina pura, cristalizada , encontraron al nacimiento lec!Jones más 
pesados y fuertes, aunque no vieran aumenlar su nú mero por ca· 
mada. Y Da ve y y colaboradores (1955) vieron como las dosis altas 
no producen desfavorables efectos sobre la prolificidad de las ma· 
dres, ni s obre el peso de los lechones al nacimiento o destete. 

F:l efecto que puedan lener los antibióticos ingeridos por la cerda 
sobre el crecimiento de los lechones ()'a que el an tibiólico no se en· 
cont rará en la leche, a no ser que se adminislren grandes dosis) re· 
sulta obscurecido por el hecho de que estos consumen parte de los 
alimentos de la madre, con lo que es difíci l valorar los resultados 
experimentales. 

Aves. 

El efecto de los antibióticos ingeridos sobre la composición del 
llUevo en la gallina tiene una gran importancia en lo que respecla 
a la incubabilidad, o sea, al desarrollo del embrión. 

Cuando cualquiera de los distintos anlibiólicos se inyecta en el 
huuo incubado es bien tolerado por el embrión en desarrollo, a 
dosis que exceden grandemente las encontradas como consecuencia 
de su administración a dosis masivas a la gallina ponedora. Son 
precisos dos kilos por tonelada de pienso para llegar a enconrrar 
tres microgramos por huevo. Parece, pues, que la acción del anti
biótico sobre la incubabilidad, cuando se administra en canlidad 
normal, se deberá más a una acción indirecla que a su misma pre· 
senda en el huevo. Esta hipótesis la apoya el hecho de que aum~n· 
tan en él determinadas vitaminas como consecuencia de la ingestión 
de antibióticos por las gallinas . .Por ejem plo, Waibel y colaborado· 

• < 
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N!S (1952) hallaron aumentados la biotina y el ácido fólico de la 
yema, consecutivamente a la ingeslión de penicilina. Probablemente, 
debido a cambios en la flora inleslioal, ya que la ración adminis
trada no era ddicienle en las vitaminas citauas. 

Sin embargo, este aumento de la incubabilidad ue huevos pues
tos por gallinas deficientes en vitamina B 1t no va acompañado de 
un aumento de la misma en el huevo, o, al menos , no en cantidad 
suficiente para mejorar de modo manifiesto la incubabilidad. Size
more y colaboradores (1953) sugieren que una alimentación prolon
gada con anlibióticos puede influenciar la ílora intestinal , de tal 
manera, que aparezca un nuevo elemento nutritivo mejorador del 
desarrollo embrionario. La presencia de un supuesto •factor de in
cubabilidad• en los huevos de gallina alimentada con una dieta de
ficiente en vitamina Bu, pe ro complemen tada con un an1i biótico, ha 
sido sospechada también por Elam y colaboradores (1951), Slinger 
y colaboradores (1952), y por Benlley y Hersbergvr (1954). Sus ob
servaciones también su¡¡ieren la posibilidad M que un fa ctor Msc.o
nocido estimulador dd crecimiento, de na turalrza vitamínica, pero 
distinto de la vitamina B~t , se almaccr r en el huevo como conse
cuencia d~ la alimentación con autibióttcos. Ast lo hacen suponer 
las experiencias d~ Bentl~y, alime11 tando ratas con raciones de con
tenido correcto en cuanto a vitamina B 12. Pu~s bieu, las que además 
recibían yema de huevo procedente de gall ina s ali me nlc.HJas con su
plemento antibiótico crecían de modo más rápido, confi rmando as! 
la existencia de uu 11uevo factor. 

Acción sobre los }eres humanos. 

¿Se podrían beneficiar de esta acción directamente los seres hu
manos? 

El estudio del efecto de los anltbiólicos ingeridos sobre el creci
miento infanti l presenta algunas dificultades en comparación con la 
experimentac ión animal. En prim er lugar, es d if icil evitar las con
taminaciones bacterianas, que tanta infl ue ncia hemos visto que ti e
nen en el crecimie nt o de Jos animales. Y, en segundo luga r, a causa 
de la lentitud de crecimiento de la especie humana. Los dectos más 
acentuados se encuentran m nilios subdesa rrollados, debido a die
tas pobres o in fecciones intestinales subagudas . 

Se citan experiencias con ganancias en peso de un 8 °/0 en un 
periodo de días, mediante la administración de 25 mgs de clorotE-
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lt·acicli na por Kg. d~ peso. Dándose el caso curioso de que en algu
nas de ell as llegaran a morir los testigos por infecciones intercur ren
tes, mien tras que conservaron la vida en el mismo medio todos los 
individuos que recibían el su plemento antibiótico. 

Se puede conclu ir, que la administración oral diaria de d orote
traciclina lleva en los niños a un crecim iento más rápido, aunqu~ el 
promedio de aumento mensual de peso pueda variar ampliamente 
en relación al tipo de tratamiento, como ocurre con la penicilina, 
por ejemplo. 

También se ha examinado el electo producido en los adultos. 
Por ejemplo, Haigth y Pierce (1954) tornando reclutas para las 

experiencias, encontraron gue las diferencias en favor de los anti
bió ticos también eran altamente significativas. 

Efectos soh1·e la salud pública. 

El consumo de productos procedentes de animales que han in
gerido antibióticos de rnodo prolongado como complemento nutri· 
tivo n.o ha dado luga r a la aparición de trastorno alguno en el pú
blico, ni aún. cuando la dosis suministrada a los animales fuera 
desusadamente alta; pues sólo en este caso se consigue poner de 
manifiesto trazas de l antibiótico m el llígado o músculos. Es pr~ciso 
llegar a dar unos dos gramos de clorotetraciclina, por ejemplo, por 
kilo de pienso, para llegar a obt~ncr lóS microgra mos por kg. de 
tejido muscula r. Además, Kohler y colaboradores han encont rado 
que vi antibiótico es dest ruido fácilmente por el cocinado, sea asado 
o hervido. 

Si se ha comprobado que la administración prolongada de cloro
fefraciclina, por ejemplo, a dosis terapéuticas, no produce traslor· 
nos en la especie humana, no se pueden imaginar reacciones tóxi
cas porque existan trazas de la misma en la ca rne de los animales 
que hayan ingerido grandes dosis. 

También es digno de mención el hecho de que 110 son patógenas 
las cepas bacterianas antibióti co-tolerantes adaptadils al inlestmo 
de los animales que van recibiendo el suplemento de antibióticos en 
la ración. 

En resumen, el uso de los antibióticos en alimentación puede ser 
considerado como un arma contra las bacterias per judicial es que 
interfieren la nutrición. 
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NOTICIAS 

Vacantes en la Provincia de Jaén 

ALCALA LA REAL.- 4 • plaza.-CaJegoriu primeru; Haberes 12 000 
pesetas; sacri iicio de cerdos 6.91() peseta;; gr.1tificación 1.760, paga> ext rnor· 
dinarius 2.000; Total 22.670. Ingreso, ejercicio libre $egtín .:valuación global 
1957, JO.OOO. Ejercen cuutro Jitulurcs. Se celebran dus feria> de ganados, una 
d~ Slln Antonio del dfa 11 ul 11 de junio y otra de San J\tateo del di a ::!1 al :24 
de septiembre con gran concurrencia de ganado equino y vacuno principalme nte. 
l)ista <le In capitnl 74 kilómetros siendo su mejor medio de locomoción por ca· 
rretera. t\o existe ferrocarril. Tiene teléfono y t elé~r~fo. Centros de enseiiunza 
privudos Puesto de la Guardia Civil. Clima muy fno. Zonu U!,lricula con ofgu· 
na> fdbricas d~ aceite y tejidos. Vida social buena y ctusiftcudo como partido 
abierto 

BAEZA.- 3 • plaza.-C'.ategorfa primero: Haberc» 12 000 [lest:tas; sacri
iicio de cerdos 2.300.66 pesetas; pugas extraordinarias 2.000; Total Hi 300.66. 
lugresos ~jercicio libre según evaluación global 1957, 10.000. E¡ercen tres ti
tuto re~ y uno libre. Se celebro una fe ria anual los dias 18 al 20 de mayo con 
pocu concurrencia de ganado. Dista de la cupitul '19 ll ilómetros siendo su mejor 
medio de· locomoción por carretera. Existe e;taciún ferrocnrril t:...tación Baeza· 
!legijar • 9 kilómetros linea de Linares·Aimería. Tiene telt1fot10 y telégrafo. 
Instituto y E.cuelas de Artes y Oficios. Puesto de la GuHn1ía Ci1 il. Clima tem
plado y hltmedo. Zona agrfcola con dominación aceitt>ra. Vida sociul bueua y 
clasificado como partido abierto. 

BEAS DE SEGURA.-3.4 plaza con residencia !'n el Auejo del Arroyo 
del Ojanco. - Calegorfa primera; Haberes 12.000 pesetas: sacrificio de cerdos 
7.9-14.81; pagas extraordinarias 2.000; Total 21.944.81. Ingresos e¡ercicio ilbre 
>egtín evaluación global W57, 10.000. Ejercen lres titulares do~ de ellos con 
rc.ideucia en Beas de Seguro y uno libre. Se celebra unn ferin de ganado del 
li a120 de septiembre, pncu cuncurrcnciu tl~ ganado. J)i;,Jn de In capitul 1 :!5 
kilómetros >icntlo su mejor medio de locomoción por c~rrf' lcru. Fslnci~n más 
próxima Vilcltcs a 60 kilómetros linea Madrid·Se\ illa. E<cm:lu de 1.' En>Clian
za. Pueslo de la Guardia CiYil. Clima templado. Zona ag rlcola . \"ida social 
buena y clasificado como partido abierto. Tiene teléfono. 

CM\BIL.- Piaza (mica.-Hsberes 10.750 pesclu>: ~Jcriitcio d.: cerdos 
6.000; pagas extraordinarias l.i91,66; Totnl18.541 ,66. lngrelloo Pjercicio libre 
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;egún evaluación global 1957, 30.000. Se celebru 1111 mercado de cerdos el15 
de ogosto con pocu concurrencia de ganado. Disto de la capital 32 kilómetros 
siendo ~u mejor medio de locomoción por carretera. Eslnciónmils próximH 
j aén, llneu Linare;-Pu<!nle Gcnil. Ticnr ldéfono. E;cuclns pri111orias. Ciimu 
hllmedo. Zona agrícola. Vida social regular. Puesto de Ju Guurdio Civil. 

FRAILES - Plmm úuicu.-Hnberes 9 . .'i00: <acrificio de cerdos 4.000; pagas 
extraordinarias 1.5!!3.33: Tollo! 15 083 .. 13. lngresu' rjercicio libre según eva
luación global 195i , 10.000. Se celebra la ierin dr San Mi¡¡uel los días 29 y 30 
de septiembre y 1.0 ele octubre con poca concurrencia de ladas las clases de gJ~
nado (mercado dt! muy poca importancia). Dista de la capital 87 kilómetros 
siendo su mejor medio de locomoción por carretera. Estación más próxima 
Alcaudete a 44- kilómetros línea Linares-Puenle Genil. No tiene servicio !ele· 
fónico. Puesto de la Guardiu Civil. Clima lrio. Zon11 agrícola y ganuderu. Vida 
social regular. Escuelas primarias. . 

HUESA.-Piazn oínico.-1-loberes 9.500: sar.rificio de cerdos 5.720: pagas 
extraordinarias 1 583: Total 16.80.3,33. Ingresos ejercicio libre segion evalua
ción global 1957, 30.000 pesetas. No se celebra feria O isla de la capital 101 
kilómetros siendo su mejor medio de locomoción por cnrretera. Estación más 
próxima Quesada a 1 R kilómetros linea Baeza·Almería. Tiene lclélono. Escue
las primarias. Clima templado. Zona agrfcola. Vida social rrgular. Puesto de 
la Guardia Civil. 

j A,\ULENA.-Piazo linica.-Haberes 9 500; sacrificio de cerdos 1.720; 
pagas extraordinarias 1.5!!3,33. Total 12.80.3,33. lngresus ejercicio libre se¡¡ún 
evaluación global 1957, 5.000. Se celebra feria de ganados. Dista de la copila! 
17 kilómelros por carreleru siendo su mejor medio de locomoción. Estación más 
próxima Torredelcnmpo a 5 kilómetros linea Linares-Puente Genil. Tiene telé· 
fono, Esc11elas Primarias . Comandancia de Pueslo de lu Guurdiu Civil en Tu
rredonjimeno. Zona agrícola. Clima lemplado. Vida social regular. 

PORCL'NA.- a .• plazo.- Haberes 12.000; sacrificio de cerdos 6 970: ex· 
tmordinarias 2.000; Total 20.970. Ingresos ejercicio libre . egim evaluación glo
bal 1957, 30.000. No se c~ lelmo feria de ganado. Dista de ln capital 44 kiló
metros por carretera, siendo éste su mejor medio de locomoción. Eslación de 
Ferrocarril más próximo a 22 kilómrlros. Estación de V olla del Rio, linfa Madrid· 
Cádiz. Tiene lcléfono y lclégrafo. Escuelas primarias. Comandancia de Puesto 
dP. la Guardia Civil. Zunu agricola. Clima templado y seco. VIda social buena. 

TORREPEROGIL.- 2.' t itnlar.- llaberes 12.000: sacrif ic io de cerdos 
J.~20: pagas extraordinarios 2.000; Total 17.320. Ingresos ejercicio libre según 
evaluación globat1 957, 10.000. Celebra una ierio dt ganadodecerdaconpoca 
concurrencia . Dista de la capital 66 kilómetros por carretera siendo éste su 
mejor medio de locomoción. Estación mils próxima a 9 kilómetros linea de tran
vías t! léctricos. Tiene teléfono y telégrafo. Escuelas primarias. Comandancia 
de Puesto de la Guardia Civil. Zona agrícola. Clima templado. \'idasocialregul&r. 

Jaén, :2li aónr áel Jgs¡j, - ET Presufente, $. V. de la Torre. 
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Catálogo de Publicaciones de la Facultad 

de Veterinaria y del D epartamento de Zoo tecnia 
CÓRDOBA. IMPRENTA MODERNA. 1959. 6Z PÁGS. 10 PTAS . 

Con motivo de la 1 Feria del Libro celebrada en Córdoba bajo el 
patrocinio del Aruntamien1o de la ciudad, la Facul1ad de Veterinaria 
cordobesa ha editado un catálogo de trabajos científi cos, doc1rinales, 
de investigación y de divulgación, que abarca más de quinientos li
tulos, agrupados por materias. Hay :un índice de autores y cada tra
bajo va precedido de un número de referencia. Se indican las publ ica
ciones periódicas de la racullad de Veterinari¡¡ y del Departamento 
de Zootecnia del C. S. l. C., y los servicios públicos establecidos en 
estos Centros. El catálogo es bastante completo y repr esenta un in· 
lento de poner al alcance de los ,·cterinarlos. de los técnicos y de los 
ganaderos cultos, todu 1~ producción científica ganadera de c~tas ins· 
tituciones veterinarias. Al mismo tiempo es un instrumento de int er· 
cambio cicnlifico con otras instituciones tlocentcs e investigadoras 
nacionales y úel extranjero. 

Congreso Internacional de E mbriología 
lPARIS, 2 1 ·2~ SEPT. 1959). 

Lo organiza el Laboratorio úc Embrlologia expcr i111ental del C o· 
llege de France y del Centro Nacional de lnvcst igar ión Cientlf tca. 
con motivo de la reunión anuHI del Comité de redacción del journal 
of EMtbryology ami experimenta l Morphológy. Las sesiones serán en 
el Colh!ge de France, 11, place Marcclin Ber thelot , Par ís, 5.' 

La familia la consti{uimos nosotros; debemos dejarla en 
lds mejores condiciones posibles; entre ellas la económica; 
suscriba hasta d grupo XIX de Vida de Previsión Sauilarid 
Nacional. 
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Anl:iasmin lafl 
Contra el asma o ~uólloga de los éQut· 
dos. Admini,.trado en les, ,,rimeros cri)iS 
evito el asma CrÓ1iCO; palio eficazmen· 
to los huélfagos ontigvos con o tclocto· 
sio pulmonar. 

------------------~----· 
Espasmol Lafi 
Tra lami•nto racional de los cólicos de 
lo~ éqvid os. eliminando e l do lor sin de· 
tener el pori>toltismo. Eficaz igvolmen· 
te contra e l reumatismo do e spolda, 
lumbago y síndrome genera l de dolor 
in torno. 

Protan Lafl 
Reconst ituyente después dv los cnfer· 
medodos que han producido gro•• de· 
pauperoción orgónica, oncmro, retraso 
en el crecimiento, roqYitismo, ele. Abo· 
$8 do vitamina T, vitaminas, microele· 
mentas. 

loxil:ran 
Fuerte 

Caseína 

Provoco lo reab sorción de los tejidos 
inflamados y regenero los órganos le· 
sionados. Focos inflamatori o~. micro~ 
biano) o a sépticos. Artriti.s, abcesos, 
sinovit is, dise nlerios, cojeras, etc .. ce· 
de n rá pidamente. 
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